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El genero Ceratium Schrank (Dinophyceae,) de Puerto

Malabrigo-Perii, Noviembre 2006-Noviembre 2007

The genus Ceratium Schrank (Dinophyceae) from Puerto
Malabrigo - Peru, November 2006-November 2007

El fitoplancton es un constituyente fundamental de la cadena trofica ya que sustenta la riqueza de los recursos hidrobiologicos.

Los constituyentes mas importantes del fitoplancton marino son Bacillariophyceae y Dinophyceae. Su conocimiento es aun

incompleto en el Peni. En el presente estudio se da a conocer las especies del genero Ceratium (Dinophyceae) en dos estaciones de

l'35,3"S; 79°26'34,2"W) y (7°43'24,6
,,

S; 79°31 ' 18,6" W) mediante el analisis de 46

e del 2007; usando una red de plancton de

temperature, transparencia, pH, oxigeno disuelto y salinidad El analisis de las muestras permitio determinar seis especies del genero

Ceratium: C. breve, C. dens, Cfalcatum, Cfurca, C, macroceros y C tripos. Ceratium jurca, es una especie cosmopolita, y es

mas ftecuente en la estacion N° 2 (5 millas).

Palabras Clave: Dinophyceae, Ceratium, Puerto Malabrigo, parametro fisico-quimicos.

The phytoplankton is a ftindamental component of the trophy chain because it supports the wealth of hydrobiological

resources. The most important constituents of marine phytoplankton are Bacillariophyceae and Dinophyceae. It's knowledge still

incomplete in Peru. The present study is known species of the genus Ceratium (Dinophyceae) in two sampling stations compared

to Puerto Malabrigo (7° 41'35, 3"S, 79° 26'34,2"W) and (7°43'24,6"S; 79°31T8,6"W) through analysis of 46 samples collected

approximately every 15 days between November 2006 to November 2007; using a plankton network of 30 urn aperture mesh.

Simultaneously in the sampling dates were recorded physical and chemical parameters of water temperature, transparency, pH,

s, C dens, Cfalcatum,

Cfurca,C tripos and Cn
ion No. 2 (
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La riqueza de los mares en el r

Introduccion directamente a los componentes basic

El Peru tiene un literal maritimo que se extiende entre ?ox Dinophyceae (dinoflagelados) y Bacillariophyceae

s 3°23 'S, a la altera de Punta Capones en la ftontera con (diatomeas) (Balech & Ferrando, 1 964; Round, 1 973;

Ecuador, hasta los 18°20'S, en la linea de la Concordia p^^ 1986yLee, 1989). Sanchez (1 9%) yDelgadoetal.

i la frontera con Chile. El dominio maritimo peruano
(2001), sustentan y especifican que 1

,tre la linea de costa y el mar adyacente hasta las 200 p^ depende de la disponibilidad c

Oceano Pacifico, el cual tiene distintas connotaciones En el Peni, lo que se conoce sobre fitoplancton

segiin se trate del campo de estudio o de las actividades marino y



:
El genero Ceratium (Dinophyceae) de Puerto Malabrigo, Pen

squera artesanal. Totalizando en las dos esta

lestras. Las muestras fueron fijadas en el ]

n formol comercial al 5 %, las mismas am

s numeros 410, 412, 415, 417, 420, 422,

425,427,430,432,435,437,440,442,445,447,450,452,455,

457,460,462,465,467,470,472,475,477,480,482,489,491,

494,496,499,501,504,506,509,511,514,516,519,521,524

y 526 y depositadas en el laboratorio de Ficologia de la

Section de Botanica de la Universidad National de Trujillo.

Las muestras fueron analizadas a traves de un

microscopio Leica, equipado con sistema

realizaron con auxilio de la bibliografia especializada

(Pesantes, 1978; Fernandez, 1982; y Balech,1988). Para

ficilitar la visualization del tamafio, forma y disposition

de las placas de Ceratium, se agrego hipoclorta

por el hecho c

costa y en aguas superfitiales, es que nos propusimol
llevar a cabo esta investigation con la finalidad de
contribuir al conocimientr* am r,+„ im cuuotimiento del htoplancton marino de
nuestra region, proponiendonos:

Determinar la composition cualitativa del genero Mb^^w^^^^^
Ceratium presente en el fitoplancton marino neritico n „• .

*ficial, en relation a las estrones VJ ^Z " °^no ^ue,to. Se deternuno r "

nenoviembre2006anoviemb re 2007.

• Determinar especies indicadoras de las condiciones
Resultados

ambientales - A
- Composition Cualitativa del genero Ceratium

\

Material y Metodos

tw^Z^* V^°
Malabrig0 (7

°
42

'

s
;

mar afuera (estacion N° 2, 7°43'24,6"S-79°3ri8,6"W),
noviem

2006 y noviembre 2007. Ceratium breve (Ostenfeld & Schmidt) Schroeder

Para el analisis cualitativo, en cada estacion s

Ceratiu ™dens Ostenfeld & Schmidt

obtuvo una muestra de fitoplancton superficial m^dianfe
Cerati ^ f^atum (Kofoid) Joergensen

un arrastre por 10 mrnutos a velocidad constante de 3
<*"**»&<» (Ehrenberg) Clapanede I

nudos utilizando una red de nlanrt™ h. *>
,

Ceratium macwceros (Ehrenb

n tripos (O.F. MuUer) 1
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Tabla 1 : Preseneia de las especies de ( tium durante noviembre \

ESPECIE
MESES c„„,. c.^ c.^» ,,„„,., '*
DICIEMBRF.

2007

FEBRERO - + +

MARZO

JUNIO

AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE + -

NOVIEMBRE + +

Tabla 2: Presencia de las especies de Cei

ESPECIE cw .,,„. c.«„„„ C.furca C™»C. mp,,s

+

FEBRERO + +
MARZO

AGOSTO + +

SETIEMBRE
OCTUBRE + +

NOVIEMBRE + -



Alvitez: El gen.

B. PARAMETROSFISICOS

phyceae) de Puerto Malabrigo, Peru
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Alvitez: El genero Ceratium (Dinophyceae) de Puerto \l.i!.ibn
;

.;,.

Fig. 2. A. Ceratium macroceros; B C. tnpos: C.

a 15(2): 171 - 176, 2008

urcj: F C .'



Segun Balech (1964), las aguas del Oce

entre Peru y California son calidas, esto corrobora h

presenciadediu> > a que la maxim;

3 dos (Enero 2007), fue de 24°C, encontrandose a

atum; asimismo, la presencia de C. breve, C.jurca

ifx>s, en esta misma fecha nos lleva a pensar que

n que C.
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